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DE COSTA RICA A CIUDAD DE PANAMÁ 
 
CIRCUITO TERRESTRE 
INCLUYE 
TRASLADOS IN/OUT EN DESTINO 
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN SAN JOSE CON DESAYUNO 
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ARENAL CON DESAYUNO 
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN TORTUGUERO CON PENSION COMPLETA 
HD CITY TOUR EN TORTUGUERO 
HD VISITA GUIADA POR LOS SENDEROS PRIVADOS DEL HOTEL 
HD RECORRIDO EN BOTE POR LOS CANALES DEL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUERTO VIEJO 
3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BOCAS DEL TORO CON DESAYUNO 
2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PANAMA CON DESAYUNO 
TICKET INTERNO BOCAS DEL TORO – PANAMA 
	
Precio por pasajero en base doble desde*: USD2.053 
 
Las tarifas pueden variar según la fecha elegida  
No incluyen aéreos de cabotaje ni internacionales 
Tarifas en dólares por persona, base según se indique sujetas a disponibilidad al momento 
de reservar y modificación sin previo aviso. 
 
Hoteles previstos 
Lugar Hotel 

San José Tryp Sabana  

Arenal Montaña de Fuego  

Tortuguero Mawamba Lodge  

Puerto Viejo Namuwoki  

Bocas del Toro Hotel Bocas del Toro  

Ciudad de Panamá Country Inn & Suites Panama  
*: Hoteles previstos o similares 
	

 
Itinerario 
Día 1: San José 
Bienvenido a San José, Costa Rica. Recibimiento y traslado al hotel. Explore la Capital con sus 
teatros, museos, centros comerciales o simplemente deguste un café mientras observa el día a día 
de los “ticos”. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 2: San José - Volcán Arenal 
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Desayuno en el Hotel. Este día, en las Llanuras del Norte, le espera el impresionante Volcán 
Arenal, una de las maravillas naturales del país por su majestuosidad. A lo largo del recorrido y 
hasta llegar al pueblo La Fortuna, podrá apreciar diversas plantaciones agrícolas, plantas 
ornamentales y fincas de ganado. La visita al pueblo es recomendable ya que es agradable de 
caminar y tiene una variada oferta de restaurantes para almorzar y cenar. Su hotel se encuentra 
estratégicamente situado para apreciar el macizo. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 3: Volcán Arenal 
Desayuno en el Hotel. Los Resorts con aguas termales y los Spa representan uno de los mayores 
atractivos para disfrutar en esta región. Otro reclamo de la zona es la cantidad de actividades que 
se pueden realizar: tirolina, puentes colgantes, teleférico, caminatas, catarata del río Fortuna, así 
como otras actividades en el lago Arenal. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 4: Volcán Arenal - Tortuguero 
Desayuno en el Hotel. Este día saldrá muy temprano por la mañana hacia la localidad de Guapiles 
en donde disfrutará un delicioso desayuno típico, posteriormente continuará su camino hasta el 
muelle donde embarcará su bote; en este momento se continúa el recorrido en lancha por los ríos y 
canales, a una hora y media aproximadamente hasta llegar al hotel. Después del almuerzo, visitará 
el Pueblo de Tortuguero. Cena incluida. Alojamiento en el hotel de su elección. 

Día 5: Tortuguero 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana caminata guiada por los senderos privados del hotel. 
Después del almuerzo recorrido en bote por los canales del Parque Nacional de Tortuguero. El 
Parque Nacional Tortuguero es famoso por ser hábitat de siete especies de tortugas, de gran 
diversidad de crustáceos y numerosas especies de peces de agua dulce. También recomendamos 
la excursión nocturna de desove de tortugas. Cena incluida. Alojamiento en el hotel de su elección. 

Día 6: Tortuguero - Puerto Viejo 
Desayuno en el hotel. Viaje de regreso por los canales hasta el Restaurante el Ceibo donde 
disfrutará del almuerzo incluido. Posteriormente lo llevaremos hacia el Caribe Sur, hogar de la 
cultura afro caribeña y Puerto Viejo que cuenta con una increíble combinación de colores y 
sabores. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 7: Puerto Viejo 
Desayuno en el Hotel. El Caribe sur, largamente influenciado por las tradiciones y cultura afro 
caribeña, cuenta con una de las mejores zonas de playa del país y otras buenas opciones como 
visitar el Parque Nacional Cahuita, practicar buceo o snorkeling en arrecifes coralinos, admirar las 
bellezas escondidas de la vida marina, etc. Otra experiencia que usted no debe dejar pasar es 
disfrutar de un almuerzo o cena típica caribeña. Alojamiento en el hotel de su elección. 

Día 8: Puerto Viejo - Bocas del Toro 
Desayuno en el Hotel. Este día emprenderemos nuestra aventura hacia nuestro país hermano, 
Panamá, visitaremos específicamente el archipiélago de Bocas del Toro; el cual limita al oeste con 
Costa Rica y está compuesto por 9 Islas; 50 Cayos y más de 200 Islotes, los cuales ofrecen una 
gran diversidad de atractivos y ambientes naturales difícil de encontrar en otras regiones de nuestro 
continente; espesos bosques húmedos y selvas con abundancia de flora y fauna, islas plenas de 
sol, playas que compiten con las mejores del Caribe, vivos arrecifes de coral en aguas totalmente 
transparentes, isletas de mangle en escenarios lacustres, comunidades indígenas ngobe y naso y 
una reserva de la biósfera que protege ejemplos de los ecosistemas y recursos naturales existentes 
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dentro de la provincia Bocas el Toro, como un tributo a las futuras generaciones. Alojamiento en el 
Hotel de su elección. 

Día 9: Bocas del Toro 
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de las bellezas del archipiélago, tendrá la oportunidad 
de visitar playas con una belleza única, sus aguas cristalinas y un sin fin de peces de colores le 
esperan. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 10: Bocas del Toro 
Desayuno en el Hotel. Aproveche de las hermosas playas y atractivos que le ofrece Bocas del Toro. 
Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 11: Bocas del Toro - Ciudad de Panamá 
Desayuno en el Hotel. A la hora convenida realizaremos el traslado hacia la pista de aterrizaje de 
Bocas del Toro para su traslado regular aéreo hacia el Aeropuerto de Albrook. Traslado hacia el 
hotel de su elección en ciudad de Panamá. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 12: Ciudad de Panamá 
Desayuno en el Hotel. Panamá es una ciudad moderna que cuenta con muchos contrastes, su 
casco antiguo lo transportará al pasado de esta gran ciudad, otro punto de interés imperdible es el 
Canal de Panamá ruta importante para el paso de buques mercantes y cruceros. Si le gustan las 
comprar Panamá es ideal, hay tiendas de casas muy afamadas y de renombre mundial, en sus 
centros comerciales podrá encontrar las mejores ofertas. Alojamiento en el Hotel de su elección. 

Día 13: Ciudad de Panamá 
Desayuno en el Hotel. A la hora de salida está debidamente establecida salida hacia el Aeropuerto 
de Tocumen. 
	


